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 Nota de prensa de 20/09/2021 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Julio 2021 

 

Las exportaciones crecieron un 17,7% en julio de 2021 
en la C.A. de Euskadi 

 
El acumulado de las exportaciones de bienes hasta julio de 2021 alcanza los 14.653 
millones con un incremento interanual del 22,9% 
 
Las exportaciones de bienes en la C. A. de Euskadi registraron un incremento del 17,7% en julio 
de 2021, según datos elaborados por Eustat. En su conjunto, las exportaciones alcanzaron un valor 
de 2.186 millones de euros, frente a los 1.857 millones del mismo mes del año anterior. 
 
Destaca el repunte de los “Metales y sus manufacturas” (46,0%) y de los “Productos minerales y 
energéticos” (52,7%). Otros crecimientos reseñables fueron los de los “Productos químicos” (52,3%) 
y de los “Plásticos y caucho” (20,9%). Las exportaciones de “Material de transporte”, sin embargo, 
disminuyen en 33,9 millones de euros (-5,8%) respecto a julio de 2020. 
  
Las importaciones experimentaron un crecimiento del 25,1% en julio de 2021, con un montante de 
1.675 millones de euros. Las importaciones energéticas aumentaron un 14,2% y las no energéticas 
un 27,6%. 
 

 
 

Territorios  
 
El mayor crecimiento exportador se dio en Bizkaia con un 31,7%, debido a la subida de los “Metales 
y sus manufacturas” (40,4%), de los “Productos químicos” (65,6%), de las “Grasas y aceites” 
(1.038,5%) y de los “Productos minerales y energéticos” (53,5%). El incremento en Gipuzkoa fue del 
17,6% debido al ascenso de los “Metales y sus manufacturas” (69,0%) que, con un aumento de 62,8 
millones, supusieron este mes el 23,6% del total exportado por este territorio. En Álava, el balance 
también fue positivo dado que las exportaciones se incrementaron un 4,4% gracias al crecimiento de 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.857.204 2.186.203 17,7 1.339.218 1.675.354 25,1

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 72.108 113.981 58,1 253.209 289.198 14,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.785.096 2.072.222 16,1 1.086.009 1.386.156 27,6

ACUMULADO ANUAL 11.918.587 14.652.549 22,9 9.173.488 11.376.668 24,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 644.423 671.667 4,2 1.830.277 2.145.415 17,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 11.274.165 13.980.882 24,0 7.343.211 9.231.254 25,7

ARABA/ÁLAVA

TOTAL MES 663.956 693.103 4,4 328.589 372.224 13,3

ACUMULADO ANUAL 3.567.501 4.294.029 20,4 2.024.390 2.621.071 29,5

BIZKAIA

TOTAL MES 639.224 841.748 31,7 737.397 942.838 27,9

ACUMULADO ANUAL 4.532.057 5.818.470 28,4 5.119.770 6.188.685 20,9

GIPUZKOA

TOTAL MES 554.024 651.352 17,6 273.232 360.293 31,9

ACUMULADO ANUAL 3.819.029 4.540.050 18,9 2.029.327 2.566.913 26,5

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Julio 2021

Julio Julio
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un 33,3% de los “Metales y sus manufacturas” y del 29,8% para el “Material, máquinas y aparatos 
eléctricos”, a pesar de ligero descenso del “Material de transporte” (-2,8%) con 11,7 millones menos 
que en el mismo mes del año anterior. 
 
En cuanto a las importaciones, en Gipuzkoa se concentró la mayor subida (31,9%), debido al 
incremento de las adquisiciones de los “Metales y sus manufacturas” (42,8%), del “Material de 
transporte” (240,1%) y del “Papel y sus manufacturas” (53,1%). El progreso en Bizkaia fue del 27,9% 
a causa, fundamentalmente, del ascenso (58,9%) de los “Metales y sus manufacturas”; también en 
Álava el balance fue positivo, las compras de bienes se elevaron un 13,3% tras el avance de los 
“Productos alimenticios” (91,2%), de los “Plásticos y caucho” (41,9%) y de los “Metales y sus 
manufacturas” (22,4%). 

 
Ramas de Actividad A 86 
 
Analizando las ramas de actividad más importantes, y en relación a las exportaciones, destaca en 
el mes de julio el incremento de los “Productos siderúrgicos” (68,6%), de los “Productos del caucho” 
(20,6%) y de las “Coquerías y refino de petróleo” (54,9%), así como la disminución de las 
exportaciones de productos relacionados con la “Fabricación de vehículos de motor” (-6,0%). Esta 
última rama de actividad –primera en el ranking- cae sensiblemente en Gipuzkoa (-23,6%), con 19,6 
millones menos que el año anterior y desciende también en Álava (-3,2%), aunque sube en Bizkaia 
un 0,5%. 
 
En relación a las importaciones, se observa que la rama de actividad más importante este mes, 
“Productos siderúrgicos” (11,7% del total), experimenta un crecimiento del 86,0%; sin embargo, la 
segunda en el ranking “Industrias extractivas y petrolíferas” retrocede un 22,8%. 
 

 
 

Partidas más importantes 
 
Bajando al detalle, se constatan caídas interanuales de las exportaciones en tres de las partidas   
arancelarias que, tradicionalmente, son las más importantes: “Turismos de menos de 10 personas”  
(-13,6%), “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (-11,5%) y los “Tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (-9,8%). En el extremo opuesto se sitúan las “Partes y 

2020 2021
2021

%

2021/2020 

(% )

Total 1.857.204 2.186.203 100 17,7

Turismos de menos de  10 personas 218.029 188.275 8,6 -13,6

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 178.726 158.178 7,2 -11,5

Partes y accesorios de vehículos automóviles 104.671 142.463 6,5 36,1

Aceites refinados de petróleo 54.294 100.307 4,6 84,7

Neumáticos nuevos de caucho 74.638 87.561 4,0 17,3

Perfiles de hierro o acero sin alear 21.512 57.378 2,6 166,7

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 44.060 48.360 2,2 9,8

Chapas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 19.928 32.912 1,5 65,2

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 35.673 32.192 1,5 -9,8

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 11.619 31.272 1,4 169,1

Otros tubos y perfiles huecos de hierro o acero 15.420 29.929 1,4 94,1

Barras y perfiles de acero inoxidable 23.276 27.752 1,3 19,2

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 10.905 26.365 1,2 141,8

Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear, de una anchura superior a  599 mm 3.335 24.445 1,1 633,0

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 17.339 24.376 1,1 40,6

Grasas y aceites, animales o vegetales, destinados a usos técnicos  industriales 0 22.759 1,0 -

Las demás manufacturas de hierro o de acero 18.070 22.663 1,0 25,4

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 11.919 20.807 1,0 74,6

Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundicion, hierro o acero 9.556 19.939 0,9 108,7

Vino de uvas frescas 15.121 19.766 0,9 30,7

Maquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquet. 15.023 18.532 0,8 23,4

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 17.134 17.611 0,8 2,8

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 16.201 17.157 0,8 5,9

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 22.969 16.800 0,8 -26,9

Partes de vehículos para vías férreas o similares 15.458 16.670 0,8 7,8

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior 

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi (miles de euros) (p). Julio 2021
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accesorios de vehículos automóviles” (36,1%), los “Aceites refinados de petróleo” (84,7%), los 
“Perfiles de hierro o acero sin alear” (166,7%), las “Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior 
a 0,2 mm” y los “Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, etc…” con crecimientos estas 
últimas del 65,2% y 169,1%, respectivamente. 
  
En el caso de las importaciones destaca el descenso de nuestras importaciones de “Aceites crudos 
de petróleo o de mineral bituminoso” (-27,5%) y el fuerte incremento, por el contrario, de los “Aceites 
refinados de petróleo” (903,8%), fundamentalmente “Gasóleo” y en menor medida “Fuelóleo”; 
también se registra una notable potenciación de las importaciones de “Productos planos laminados 
en caliente, de hierro o acero sin alear, de una anchura superior a 599 mm.” (169,2%), de las “Habas 
de soja, incluso quebrantadas” (110,6%), de la “Chatarra de fundición, hierro o acero” (127,0%) y de 
los “Acumuladores eléctricos y sus partes” (306,4%). 
 

Clientes destino 
 
En julio, cinco países (Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos) son los principales 
clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 51,1% del total de las exportaciones vascas. Tres de 
ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 62,0%.  
 

 
 

El comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Acumulado anual 
 
Durante los siete primeros meses de 2021 las exportaciones de bienes en la C.A. de Euskadi 
crecieron un 22,9% (2.734 millones más que el año anterior), alcanzando los 14.652,5 millones de 
euros. Sin embargo, esta cifra es todavía inferior a la del mismo periodo del 2019, año anterior a la 
pandemia, en que alcanzó los 15.198 millones de euros. 
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El acumulado de las importaciones ascendió a 11.376,7 millones, esto es, 2.203 millones más que el 
registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 24.0%. 
 
El comercio exterior de la C.A. de Euskadi arrojó durante los siete primeros meses del año 2021 un 
saldo positivo de 3.276 millones de euros, con una tasa de cobertura del 128,8%.  
 

 
 
Territorios  
 
Bizkaia destacó durante este periodo por su actividad exportadora, ya que con un incremento 
interanual del 28,4% lidera las ventas de bienes llegando a los 5.818 millones de euros. En Álava, el 
avance fue del 20,4% (4.294 millones) y del 18,9% en el caso de Gipuzkoa (4.540 millones).  
 
En relación a las importaciones, Bizkaia tuvo un incremento del 20,9% e importó bienes por valor 
de 6.189 millones de euros, seguida de Álava con 2.621 millones y un 29,5% de aumento. Gipuzkoa, 
con una contribución de 2.567 millones, ocupa la última posición del ranking importador. 
 

Productos 
 
Considerando el tipo de producto, fueron los Productos no energéticos, con 2.707 millones de 
incremento interanual, los que más contribuyen al crecimiento de las exportaciones, mientras que los 
Productos energéticos, con 27 millones más que el año anterior, dan un ligero impulso al mencionado 
crecimiento.  
 
Por su parte, las importaciones de Productos energéticos subieron un 17,2% y las de los Productos 
no energéticos un 25,7%.  
 

Países destino 
 
El ranking de los países hacia los que se dirigen las exportaciones vascas, en este periodo, está 
encabezado por Alemania, con un 16,9% del total exportado, seguido de Francia (15,8%), el Reino 
Unido (6,9%), los Estados Unidos (6,0%) y Bélgica con un 5,5%. Estos cinco países aglutinan la 
mitad de las exportaciones de Euskadi (51%). Este porcentaje no está lejos del que se registra para 
el conjunto de la UE27 (63,8%). 
 

Ramas de Actividad A 86 
 
Entre las ramas de actividad más importantes por su volumen exportador, destaca el ascenso de los 
productos relacionados con la “Siderurgia” (36,8%), que superan en casi 431 millones lo exportado 
durante el año anterior, alcanzando los 1.600 millones de euros.  
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 11.918.587 14.652.549 22,9 9.173.488 11.376.668 24,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 644.423 671.667 4,2 1.830.277 2.145.415 17,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 11.274.165 13.980.882 24,0 7.343.211 9.231.254 25,7

ARABA/ÁLAVA 3.567.501 4.294.029 20,4 2.024.390 2.621.071 29,5

BIZKAIA 4.532.057 5.818.470 28,4 5.119.770 6.188.685 20,9

GIPUZKOA 3.819.029 4.540.050 18,9 2.029.327 2.566.913 26,5

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Enero - Julio 2021

Enero - Julio Enero - Julio
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También crecen considerablemente los “Productos de caucho” (24,5%), la “Maquinaria de uso 
general” (14,6%) y los “Artículos metálicos” (14,2%). 
 
La rama de mayor volumen exportador es la de los productos que tienen que ver con la “Fabricación 
de vehículos de motor” (3.299 millones y 22,5% del total), que registra, al finalizar el séptimo mes del 
año 2021, un crecimiento acumulado del 21,3% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Para las importaciones resalta el hecho de que la más importante, “Industrias extractivas y 
minerales”, retrocede un 4,2%, mientras que las que le siguen en volumen importador crecen 
notablemente, como es el caso de la “Siderurgia” (38,1%), la “Fabricación de vehículos de motor” 
(21,1%) y la “Maquinaria de uso general” (20,4%). 

 
Partidas más importantes 
 
Bajando al detalle, se observa que solamente en dos de las 25 principales partidas arancelarias se 
dan tasas de crecimiento negativas:  “Aceites refinados de petróleo”  (-0,5%) y  los “Tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura, de hierro o acero”  (-26,6%); en el resto de las partidas arancelarias las tasas 
son positivas, destacando por su significación y peso específico los “Turismos de menos de 10 
personas”  (18,4%), los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (18,6%), los  
“Neumáticos nuevos de caucho”  (18,7%) y, particularmente, las  “Partes y accesorios de vehículos 
automóviles”  (39,5%).  
 

 
 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  

2020 2021
2021 

%

2021/2020 

(% )

Total 11.918.587 14.652.549 100 22,9

Turismos de menos de  10 personas 1.097.331 1.299.453 8,9 18,4

Partes y accesorios de vehículos automóviles 728.795 1.016.822 6,9 39,5

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 753.725 893.852 6,1 18,6

Neumáticos nuevos de caucho 518.457 615.192 4,2 18,7

Aceites refinados de petróleo 573.002 569.942 3,9 -0,5

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 265.816 358.430 2,4 34,8

Perfiles de hierro o acero sin alear 198.149 353.919 2,4 78,6

Partes de vehículos para vías férreas o similares 113.471 249.009 1,7 119,4

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 163.395 212.304 1,4 29,9

Las demás manufacturas de hierro o de acero 146.548 194.412 1,3 32,7

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 240.838 176.801 1,2 -26,6

Barras y perfiles de acero inoxidable 121.118 155.587 1,1 28,5

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 96.386 153.080 1,0 58,8

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 102.130 151.561 1,0 48,4

Aluminio en bruto 56.843 149.524 1,0 163,0

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 68.838 138.336 0,9 101,0

Vino de uvas frescas 105.838 131.205 0,9 24,0

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 110.035 126.248 0,9 14,7

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 85.430 123.316 0,8 44,3

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 112.886 122.381 0,8 8,4

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes y aparatos de empaquetar 89.407 117.664 0,8 31,6

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 92.796 117.535 0,8 26,7

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 102.380 116.063 0,8 13,4

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 92.633 115.654 0,8 24,9

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 109.712 114.497 0,8 4,4

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros (p). 

Acumulado Enero - Jujio 2021
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